
        

 
 

  Año 3.                                                                                    No. 12                                                                        6 octubre 2019 

Palabra Dominical 

XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                 Cfr. Est 4, 17                                                                               

En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y la 

tierra, y todo lo que está bajo el firmamento; tú eres Señor del universo.  
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Dios todopoderoso y eterno, que en la abundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aun los deseos de los que te 

suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas 

aun aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

El justo vivirá por su fe. 

Del libro del profeta Habacuc: 1, 2-3; 2, 2-4 

¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que me escuches, ¿y denunciaré a gritos la violencia 

que reina, sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la 

opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. 

El Señor me respondió y me dijo: "Escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas 

para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo 

y no fallará; si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio; el justo, en cambio, vivirá 

por su fe".  Palabra de Dios. Te alabamos, Señor   
 

Salmo Responsorial                                                                          Del Salmo 94 

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

o Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a él, llenos de júbilo, y démosle 

gracias. R. 

o Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues él es nuestro Dios y nosotros, 

su pueblo; él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R. 

o Hagámosle caso al Señor, que nos dice: "No endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, 

cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras". R. 
 

No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 1, 6-8.13-14  

Querido hermano: Te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las 

manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de 

moderación. 

No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy 

preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del 

Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mi acerca de 

la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo, que habita 

en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                                        1 Pedro 1,25                                                                                                    

Aleluya, aleluya.  

La palabra de Dios permanece para siempre 
 

EVANGELIO 

La palabra de Dios permanece para siempre. Y ésa es la palabra que se les ha anunciado. R.  



¡Si ustedes tuvieran fe!! 

Del santo Evangelio según san Lucas: 17, 5-10 

En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: "Auméntanos la fe". El Señor les contestó: "Si 

tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol 

frondoso: `Arráncate de raíz y plántate en el mar', y los obedecería. 

¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste 

regresa del campo: 'Entra en seguida y ponte a comer'? ¿No le dirá más bien: 'Prepárame de comer 

y disponte a servirme, para que yo coma y beba; después comerás y beberás tú'? ¿Tendrá acaso que mostrarse 

agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación?  

Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: 'No somos más que siervos; sólo hemos 

hecho lo que teníamos que hacer' ".  Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un 

solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 

verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; 

que por nosotros, los hombres, y Por, nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo 

hombre, todos se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por 

nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las 

Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 

muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 

que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que 

es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la 

resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
 

Plegaria Universal.    

Hermanos: Amémonos de todo corazón los unos a los otros para que Dios escuche nuestra oración. 

Después de cada petición diremos: Padre Escúchanos,  

Para que la Iglesia, mediante la santidad de sus fieles y el celo de sus ministros, anuncie a todos los hombres y realice 

en todos los pueblos la salvación de Dios, Oremos. 

Para que el Señor ayude a los gobernantes, a fin de que se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo, el progreso 

y la libertad religiosa. Oremos. 

Para que las naciones que sufren a causa de las guerras vean alejarse de sus pueblos las crueldades, la violencia, la 

destrucción y las lágrimas, Oremos. 

Para que los trabajadores agrícolas vean coronados sus esfuerzos con una abundante cosecha. Oremos. 

Para que el Señor ilumine los ojos de nuestro corazón, a fin de que sepamos descubrir la esperanza de gloria a la que 

nos ha llamado, Oremos. 

Acoge, Señor, con amor nuestras plegarias y satisface con tu bondad las peticiones de los que te suplican. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Oración sobre las Ofrendas 

Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y, por estos sagrados misterios, que celebramos en 

cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  

Antífona de la Comunión                                          Lam 3,25      

Bueno es el Señor con los que en él confían, con aquellos que lo buscan. 

Oración después de la Comunión   

Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien 

hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Reflexión 
Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía 

sino de fortaleza (2 Tim 1,7). Los 

apóstoles le dijeron al Señor: 

«Auméntanos la fe» (Lc 17,5) 

En este domingo, desde las tres lecturas, se nos invita a tomar 

conciencia de que la fe es el centro de nuestra vida cristiana. 

Sabemos que ella es un don de Dios y que no pocas veces se 

ve envuelta en mil dificultades ficticias o reales con peligro, 

no de perderla, porque los dones de Dios son irreversibles, 

pero sí de echarla a un lado al encontrarse uno en medio de 

penosas situaciones, culpando de ellas nada menos que el 

Dios en quien se creía. En vez de reaccionar así se nos invita 



a hacer un último esfuerzo y, como los apóstoles, apurados 

en medio de la tormenta gritar: Sálvanos, Señor, que 

perecemos. 

El profeta Habacuc en la primera lectura se encuentra ante 

una situación de injusticia y se dirige al Señor en estos 

términos: ¿Hasta cuándo, Señor, pediré 

auxilio, sin que me oigas, te gritaré: 

¡Violencia!, sin que me salves? La respuesta 

de Dios no es inmediata. Si se retrasa –dice el 

Señor– espera en ella, pues llegará y no 

tardará, el justo vivirá por su fe (Hab 1,2; 2,3). En efecto, 

siempre nos queda no la huida, sino el quedarnos esperando 

que Dios proveerá. Recordemos ya que, en el Año de la Fe, 

proclamado por Pablo VI en 1966, nos dio una hermosa 

definición de la fe a nivel experiencial: “la fe consiste en 

permanecer fiel en las dudas”. 

San Pablo, por su parte, en la segunda lectura recuerda a su 

querido discípulo, Timoteo, que es necesario permanecer fiel 

a los compromisos asumidos. En el desempeño de sus tareas 

pastorales le sobrevendrán contratiempos y peligros ante los 

que tendrá que enfrentarse con coraje y temple de héroe. Y 

es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de 
fortaleza, de amor y de templanza. (2 Tim 1,7). Muy 
concretamente le recomienda la guarda del depósito de la fe, 

expresión ésta que significaba que debía ser fiel en conservar 

cuanto el propio Apóstol le había enseñado y que él había 

recibido del propio Cristo. Lo que dice san Pablo a Timoteo 

es aplicable a todo cristiano.   

Finalmente, en el evangelio nos encontramos con el propio 

Cristo que, haciendo uso de diversas metáforas –desplazar 

una montaña, trasplantarse un árbol…, a una orden que se les 

dé–, estimulaba a sus discípulos a crecer en la fe. Claro que 

desplazar una montaña y hacer que un árbol se mueva de 

lugar parecen cosas sin sentido, pero lo que Jesús 

quiere es persuadirles de que sólo una fe viva 

puede conseguir lo que se le pida. El caso es que 

ellos no estaban, convencidos del todo, de lo que 

Jesús les decía, pero porque ellos sí querían 

creerle le hacen esta petición: Señor, auméntanos la fe. Pues 

bien, hoy nosotros queremos hacer nuestra esta petición y 

deseamos la hagan suya quienes sienten dificultades para 

seguir creyendo. 

¡La Fe! Posiblemente hoy sea la virtud más en 

crisis. Y es que, si en otros tiempos se hacía una 

guerra abierta a Dios y    se llegaba a eliminar a 

quienes confesaban su fe en Él, hoy se hace gala, 

sobre todo, de una indiferencia total ante el hecho 

religioso, vaciando de sentido no sólo los valores religiosos 

sino los mismos valores humanos y quieren hacer de su 

actitud agnóstica o atea un medio de apostolado laico, 

deseando conquistar adeptos para su causa y así sentirse 

menos solos. 

En el citado Año de la fe en 1966 Pablo VI señalaba los dos 

problemas de mayor urgencia, pero que hoy continuamos 

viviéndolos: la Fe y la Paz. En cuanto a la Fe lamentaba él 

que la gran familia religiosa veía 

con dolor la crisis y el abandono 

de las creencias por parte de 

muchos, no sólo intelectuales 

sino gentes sencillas que siempre 

habían vivido sin complicación 

alguna su fe. Ante los nuevos apóstoles del agnosticismo e 

incluso del ateísmo, aquel Papa hablando a un grupo de 

intelectuales lamentaba que: “antes la inteligencia tenía un 

recorrido de orientación hacia la búsqueda de Dios. Hoy ese 

recorrido de la inteligencia tiende al alejamiento, que 

sustituye la teología por una mera antropología”. Y los tristes 

resultados los estamos viendo.          

Se piden razones para creer; pero hay que decir que, aunque 

hay múltiples razones para creer, no se cree por razones. No, 

no será con razones como se conseguirá convencer a quien, 

encerrado en su ciencia o en su ignorancia, renuncia a ir más 

allá, porque hay unas últimas preguntas que aún hay que 

hacerse y responderlas. En cualquier 

caso, hay que decir que se hace 

necesario “entender para creer”; todo 

creyente está llamado a ilustrar su fe 

con el estudio. No buscaban otra cosa 

las encíclicas Fides et ratio (=Fe y razón) de san Juan Pablo 

II y Lumen Fidei (=Luz de la fe), iniciada por Benedicto XVI 

y completada y publicada por el Papa Francisco. Subrayaban 

que entre científicos y teólogos no existe contradicción 

alguna y que todo el pueblo de Dios debía buscar en ellas la 

luz necesaria para ilustrar su fe. 

No en vano, ya lo decía san Agustín: “la fe comienza donde 

termina la ciencia” (Sermón 248,3) y en otro lugar añadía: 

“entiende para que puedas creer” (Sermón 43,7), es decir, 

hay que leer, estudiar, documentarse para que uno no sólo 

pueda convencerse a sí mismo, sino para 

que pueda dar razón de esa fe ante quienes 

se lo pidan o sencillamente para que las 

propias convicciones sirvan de estímulo y 

ejemplo a seguir por aquellos que necesitan que alguien vaya 

por delante confesando y viviendo su fe. Puedes, mejor, 

debes ser tú, es decir, cada uno de nosotros que cada domingo 

nos reunimos porque continuamos creyendo, aunque, a 

veces, nos asalte la duda. 

Oremos. Gracias, Señor Jesús, porque en este domingo nos 

muestras que cuando la duda nos asalta, podemos decirte 

como tus Apóstoles: Auméntanos la fe. 

Teófilo Viñas, O.S.A. 

Avisos parroquiales: 

 

 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando y 

ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término. 
 

 

 Se abre la convocatoria para quienes quieran integrarse a los coros de la Parroquia, informes con los mismos coros. 
 

 Los resultados de los bonos ganadores a beneficio de nuestro seminario Conciliar son: bono 55839 Palmillas, Victoria 

Gto., bono 55533 Tierra Blanca, Gto., bono 39071 Tequisquiapan, bono 16965 Col. las Rosas Qro., bono 24801 Jofrito, Qro. 

Agradecemos su infinita bondad por el apoyo brindado tan generosamente a la recaudación de fondos, Dios les pague. 
 



 Del 21 al 25 de octubre se tendrá un Congreso Mariano, con un ciclo de conferencias de las advocaciones marianas a 

partir de las 6pm en el salón de usos múltiples de la Parroquia, traten de participar. 
 

 ECIM Encuentro cristianos de Integración Matrimonial, les invitan al encuentro de 48 horas para parejas casadas por la 

Iglesia que tendrá efecto los días 25, 26 y 27 de octubre. “Porque nunca estamos tan mal que no tengamos remedio, ni tan 

bien que no podamos estar mejor”. En la parte posterior se encuentran integrantes dándoles mayores informes. 
 

 El grupo juvenil Shemá te invita a formar parte de su equipo los jueves de 5pm a 6.30pm en los salones parroquiales, de 

17 a 25 años. 
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de octubre y noviembre 2019, misales anuales 2020 

para niños, misales anuales 2020, cirios pascuales, veladoras a la divina providencia, oración de los 5 minutos del mes 

de octubre 2019, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio del altar, los cuales se pueden 

ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. 

Adquiéranlo. 

Cápsula litúrgica  
                         Sabías que … 

¿Cómo rezar el rosario? Guía visual, paso por paso 
Si bien el origen del rosario se remonta casi hasta el año 800, con el paso del tiempo ha ido cambiando hasta llegar a la manera en 
cómo la rezamos hoy en día. Este nos invita a hacer una hermosa meditación sobre la vida de Jesús y de Santa María. Solos o 
acompañados podemos ofrecer nuestra oración por muchas intenciones pidiendo la intercesión de Nuestra Madre. 
El rosario en su forma actual fue entregado por la misma Virgen María a Santo Domingo de Guzmán en el año 1214. Se lo 
entregó para dar batalla a los herejes y pecadores de aquellos tiempos y además le encomendó que enseñara a rezat|rlo y a propagar 
su devoción. Un mandato que sigue vigente y nos compete a todos los católicos. Desde aquellas épocas los cristianos lo rezamos 
acompañado de la meditación de 15 misterios sobre la vida de  Nuestro Señor Jesús y de Santa María. Y, en el año 2002 el Papa Juan 
Pablo II introdujo 5 misterios adicionales: los Misterios Luminosos. Hoy son 20 misterios los que meditamos. 
Sin más introducción, aquí te contamos cómo rezar el rosario. Si eres principiante puedes empezar por rezar un misterio al día hasta 

que logres completarlo todo. Nunca es tarde para empezar 😉 
 

1. Para comenzar… Toma el rosario en tus manos y empieza con la señal de la Cruz. Al mismo tiempo que hacemos una cruz en 
la frente, luego en la boca y finalmente en el pecho repite la siguiente oración: «Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros 
enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén». 2. Luego usarás la 
Cruz que está en la punta de tu rosario. Rezarás el credo de los Apóstoles, tomando la Cruz, 
y opcionalmente puedes hacer un acto de contrición (te recomendamos hacerlo). Credo de los 

Apóstoles. Acto de contrición: «Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; 
por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos 
ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina 
gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. 
Amén». 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y 

ayuda económica para llevar a buen 

término   la construcción de la Capilla 

del Santísimo! 

 
 

UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO. - Un interrogante que 
recurre en periodos violentos como el que ahora vivimos es el siguiente: 

¿Cuándo serán atendidos los reclamos y súplicas de las víctimas? Los 
contemporáneos del profeta Habacuc llevaban años padeciendo la brutalidad 
de los invasores asirios, sin advertir que su fe en Dios y sus ruegos marcaran 

alguna diferencia. La fe probada se convierte en esperanza, aunque los hechos 
desafortunados persistan, la esperanza sostiene el ánimo del creyente. Quienes 

hemos recibido el don de la esperanza no tenemos que desentendernos de 
nuestras responsabilidades ciudadanas. La esperanza nos alienta a sumarnos a 

proyectos y propuestas exigentes que alivien la inseguridad y la violencia. La 
resignación pasiva no es el rostro de la esperanza cristiana, aunque algunos así 

lo piensen. San Ignacio de Loyola lo expresaba de manera certera: "Actúa 
como si todo dependiera de ti. Confía como si todo dependiera de Dios". 

https://catholic-link.com/2011/10/26/mayfeelings-i-50-razones-para-rezar-el-rosario/
https://catholic-link.com/2015/05/30/por-que-rezar-el-rosario-te-lo-explicamos-en-un-entretenido-video/

